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¿Qué es la salud medioambiental?

• En 1993, la OMS en una reunión 
celebrada en Sofía la define como: 

“La salud ambiental comprende aquellos 
aspectos de la salud humana, incluida la 

calidad de vida, que son determinados por 
factores ambientales físicos, químicos, 

biológicos, sociales y psicosociales. También 
se refiere a la teoría y práctica de 

evaluación, corrección, control y prevención 
de los factores ambientales que pueden 
afectar de forma adversa la salud de la 

presente y futuras generaciones”.



Vulnerabilidad infanto-juvenil. 

• Períodos críticos del desarrollo: 
• In útero, 0-3 años, adolescencia. 

• Mayor exposición:
• Más alimento-aire-agua/Kg peso. 

• Más tiempo en espacios interiores

• Actitud exploratoria y mano-boca.

• Impacto de la altura

• Más expectativa de vida.

• Más vulnerabilidad
• Inmadurez anatómico-funcional. Menor eliminación.

• Nula capacidad de decisión ni voto. Injusticia ambiental.





Contaminantes alimentarios
• Biológicos (bacterias, parásitos…)

• Químicos.

• Pesticidas.

• Colorantes, conservantes, aditivos
• Aflatoxinas, PCBs, metales pesados, nitratos y compuestos orgánicos 

persistentes, radionucleidos…





Pesticidas

• Hace miles de años se usaban cenizas, compuestos arsenicales y 
mercuriales.

• En la UE están autorizadas 389 sustancias como pesticidas, ninguno 
para la agricultura ecológica salvo extracto de Crisantemo y cobre.

• La mayor fuente de exposición infantil a pesticidas es:
• Dieta.

• Pesticidas intradomiciliarios.

• Exposición laboral.



Pesticidas

• Exposición en población general no medida en Europa
• Estudios en placenta (100%) y leche materna (85%)
• Directamente proporcional con consumo de frutas y verduras.

• Efectos neurotóxicos, cancerígenos, disruptores endocrinos, teratogénicos. 
• Seguridad en el embarazo e infantil? No testada

• Con exposiciones ocupacionales: Parkinson, DM2, LNH, leucemias y linfomas 
infantiles si la exposición ha sido en la infancia o embarazo.



Pesticidas y neurodesarrollo

• Son neurotóxicos para los insectos.

• Cohorte longitudinal en hijos de granjeras en California (organofosforados).

• Peores reflejos a edad neonatal, retraso desarrollo a los 2 a, pr atención a los 3 a, pr
intelectuales a los 7 a.

• Nueva York mismos resultados con clorpirifo. 
• Incluso adelgazamiento de espesor cerebral.

• Encuesta NHANES riesgo de TDHA aumenta un 55% por cada 10 puntos de 
organofosforados en orina.

• Gasto a la UE de 125 billones de euros/año.
Debemos reducir la exposición a 

pesticidas, sobre todo en el 
embarazo y la infancia.



Pesticidas y dieta ecológica

Los niños con dietas 
orgánicas excretan por 
la orina hasta 9 veces 
menos de pesticidas



Alimentos ecológicos

• Existen pocos estudios prospectivos. Cohortes de los años 80 y 90.

• Heterogeneidad de los estudios, factores de confusión (consumidores 
ecológicos tienen patrones más saludables)
• PARFISAL. Transversal, 14000 niños en países europeos comparando familias de granjeros y 

estilo de vida antroposofico (escuelas Steiner) con grupo control. Menos % alergias.

• KOALA. Holanda. Cohorte de 2700 madre-RN. Encontró disminución de eccema un 36% con 
los productos lácteos organicos durante el embarazo, no con el resto de alimentos.

• ALADDIN. Cohorte suiza de 330 niños. Reducción de sensibilización un 75%.

La alimentación ecológica puede reducir el 
riesgo de alergia infantil, sobrepeso y LNH 

en adultos



Alimentos ecológicos

• MoBa. Cohorte noruega de 28000 embarazadas. 21% de reducción de preeclampsia
(dosis relacionada) y menor riesgo de Hipospadias (organofosforados).

• Million woman study. 600.000 mujeres tras 9 años de seguimiento. No efecto en 
riesgo global de cáncer pero si de LNH. Un reciente metaanalisis relaciona los pesticidas 
con los LNH. 

• Nutrinet-santé. Francia. Estudio web prospectivo. 54000 participantes seguimiento 10 
años. Mejor perfil nutricional, menor riesgo de sobrepeso y obesidad, HTA, DM2, 
colesterol.

• Estudios in vitro: El zumo de vegetales orgánicos en bacterias tiene efecto 
antimutagenico y antioxidante, asi como actividad antiproliferativa en células tumorales.

• Estudios in vitro en animales. Se sugieren efectos beneficiosos en el sistema inmune 
(estudiado en pollos, específicamente de la descendencia) y fertilidad (en moscas)



Carnes y derivados ecológicos

• Composición de ácidos grasos
• Está en relación con la composición de ác grasos de su alimento
• Le leche y probablemente la carne tienen hasta un 50% más de ac grasos 

omega 3 respecto a la convencional.

• Antibióticos
• La resistencia antibiótica causa al año 25000 muertes en Europa.
• Entre un 50-80% de los atb usados en el mundo se usan en ganadería.
• La principal causa de la resistencia antibiótica en humanos viene del uso atb

en la carne que comemos.
• La antibioterapia está prohibida en cultivo ecológico y está prohibida para 

ganancia de peso en la convencional, aunque se sigue usando de forma 
indiferenciada con motivos profilácticos.



¿Por qué consumir alimentos ecológicos?

• SALUD.
• PESTICIDAS

• RESISTENCIA ANTIBIÓTICA.

• No existen grandes diferencias en la composición nutricional de macronutrientes 
entre alimentos convencionales y ecológicos.

• Contienen menos sustancias químicas indeseables (nitratos, micotoxinas, 
antibióticos…)

• Mayor contenido de materia seca (en hojas, raíces y bulbos hasta un 20% más)

• Mejor equilibrio de aas esenciales. Mayor contenido en vitamina C, polifenoles, 
carotenos.

• Ácidos grasos omega 3 en alimentos de origen animal.

• Mejor sabor, olor y toleran mejor la conservación.



¿Por qué consumir alimentos ecológicos?

• SALUD.
• CADMIO. Inmediata relevancia para la salud. 

• Las cosechas orgánicas tienen menos cadmio que las convencionales por 
el uso de fertilizantes. 

• Los niveles de exposición poblacionales están cerca de los niveles 
tolerables.

• La comida es la principal fuente de exposición de cadmio en los no 
fumadores (cereales y vegetales).

• El cadmio es tóxico para los riñones y desmineraliza los huesos, además 
de tener una acción carcinogénica.

• Estudios en Suecia calculan unos gastos atribuidos de 50 euros per capita
por año.



Alimentos ecológicos, embarazo y lactancia

• El Parlamento europeo reconoce que el consumo de alimentos 
ecológicos puede resultar especialmente beneficioso durante el 
embarazo y la lactancia.
• Aumenta los ac grasos omega 3 y antioxidantes en leche materna.

• Efectos cognitivos por exposición a pesticidas 

• Mayor riesgo de leucemias y linfomas infantiles

• Menor riesgo de alergias y eccemas

• Disminuye el riesgo de preeclampsia

• Disminuye el riesgo de malformaciones del aparato urológico.



¿Por qué consumir alimentos ecológicos?

• DIETA SOSTENIBLE. Dietas con bajo impacto ambiental y nutricionalmente 
adecuadas, basadas en comercio justo que contribuyen a la seguridad nutricional 
y estilos de vida saludables para las presentes y futuras generaciones. 



¿Por qué consumir alimentos ecológicos?

• DIETA SOSTENIBLE. Unen sostenibilidad ambiental con salud. 

• No es suficiente centrarse en la producción ecológica si el consumo 
no es saludable.

• Dieta basada en fruta, verdura, legumbres, cereales, pescado, aceite 
de oliva y una comparativamente menor ingesta de carne y lácteos.

• Consumidores de alimentos ecológicos suelen tener: 
• Dietas más saludables

• Menos frec de fumadores

• Mas frec actividad física

Si toda España tuviera una dieta Mediterránea se 
disminuirían las emisiones de invernadero producidas 
por la dieta un 73%, el uso de la tierra un 58%, de la 

energía un 52% y del agua un 33%



¿Por qué consumir alimentos ecológicos?

• SOBERANÍA ALIMENTARIA. La producción, recolección, manipulación 
y distribución de alimentos viene determinada por una dinámica 
economicista donde importa poco la calidad, el contexto en el que se 
producen los alimentos y el impacto ambiental generado.
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